
SAAM – Resultados 1Q 2021
Recuperación de volúmenes

Resultados Consolidados 2020
• Ventas: US$ 168 millones△ 14%.
• Ebitda: US$ 62 millones △ 17%.
• Mg Ebitda: 37% △1pp
• Resultado operacional: US$ 33 millones △ 18%.
• Utilidad: US$ 17.5 millones ▽ 2%. (△ 22% (1) )
• EBITDA VP US$ 67 millones △ 13% (2).

Hitos 1Q21

Junta de Accionistas
• Ratificación del directorio para próximos tres años.
• Definición de $3 por acción, con payout de 61.8%.

Remolcadores
• Crecimiento resultado operacional por integración activos 

de Intertug.
• Menores costos por mantenciones, subcontrataciones y 

combustible.
• Inicio de operaciones en Perú.

Puertos
• Positivo efecto de reabastecimiento, especialmente en 

puertos chilenos y Guayaquil (TPG). 
• Aumento de importaciones en STI (+32%).
• Mayores costos por alza en volumen, pandemia y tipo de 

cambio.

Logística
• Mayores volumenes en almacenes extraportuarios.
• Mayor actividad en importación y exportación en Aerosan.

Balance Covid
• Foco constante en medidas de protección y cuidado de 

trabajadores.
• Continuidad operacional en los 14 países donde estamos 

presentes.
• Buen avance en plan de vacunación trabajadores 

portuarios chilenos (68% con primera dosis y 47% 
segunda).

Resultados consolidados por división
• Remolcadores
Ventas US$ 74 millones△ 4%
Ebitda US$ 31 millones△ 7%
Mg Ebitda: 42% △ 1pp
Ebitda VP US$30 millones △ 4%(2).

• Terminales Portuarios
Ventas  US$ 65 millones▽ 1%
Ebitda  US$ 24 millones ▽ 5%
Mg Ebitda: 37% ▽1pp 
Ebitda VP US$29 millones △ 6%(2).

• Logística
Ventas US$ 30 millones △ 160%
Ebitda US$ 9 millones △ 300%
Mg Ebitda: 31% △ 11pp
Ebitda VP US$ 9 millones △ 60%(2).

Proyecciones
• Mayor dinamismo de puertos, aún no a niveles de 2019.
• Inicio de inversiones en STI, con inversiones por US$ 10,6 

millones en grúas STS y tractocamiones RTG.
• Continuidad de plan de integración de nuevos activos: 

Aerosan e Intertug.
• Nueva operación de remolcadores en Perú y El Salvador.

(1) Utilidad 1Q20 no considera utilidad extraordinaria por US$3,6 millones
(2) EBITDA según participación en propiedad de empresas subsidiarias y coligada


